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Bogotá 31 de marzo de 2020 

 
 
Doctor 
IVAN DUQUE MARQUEZ 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
E.S.D 
 
 
Excelentísimo Señor Presidente 
 
En estos momentos de angustia mundial por efectos del COVID-19, oramos al 
Señor lo ilumine con su Espíritu Santo, para que tome las mejores decisiones 
sanitarias y económicas que favorezcan a los más vulnerables de nuestra 
sociedad colombiana. 
 
Las medidas tomadas como contrapeso a la vulnerabilidad de nuestro sector salud 
y económico, imposibilita gestionar de una manera efectiva los proyectos de ayuda 
humanitaria, programada a las personas independientes y que tienen como ahorro 
el día a día en su informal trabajo para buscar el sustento diario y obligaciones 
arrendatarias de su familia.  
 
El gremio de técnicos electricistas en Colombia, alrededor de 180.000 
matriculados, independientes laboralmente un 70%, dependientes del desarrollo y 
ejecución de nuestra mano de obra diaria para obtener nuestro ingreso, muchos 
sin seguridad social, vivienda y menos un ingreso continuo o fijo, aunado a esto la 
problemática que tenemos de competencia desleal de las electrificadoras del país, 
empresas contratistas, además la construcción parada, etc., nos queda en este 
momento difícil responder por nuestras familias. 
 
Señor presidente, nuestros técnicos como parte importante en la cadena de 
producción del sector eléctrico colombiano, solicitamos nos tengan en cuenta en 
sus políticas de alivio, ayuda y beneficios ya que manejamos una profesión de alto 
riesgo y nunca nos remuneran bien nuestro trabajo. 
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Señor presidente, la Federación Nacional de Profesionales Técnicos Electricistas y 
Afines de Colombia “FENALTEC”, apoyamos su gestión y las medidas tomadas y 
dando cumplimiento a nuestro código de ética profesional “Tenemos la obligación 
de actuar como vigías y como tal debemos estar a disposición de las autoridades 
competentes para la atención de situaciones de amenaza, de emergencia, 
catástrofes naturales u otras similares en que el estado solicite su concurso. 
 
 
Agradeciendo del Señor presidente su atención, 
 
 
 
 
 
 
HERNANDO ORDUZ PATARROYO  EDWIN TORRES DOMINGUEZ 
Presidente FENALTEC    Sec. General Fenaltec 
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